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EDITORIAL 

Este número de la revista, primero del año 2000, se inicia con un en-
sayo del filósofo y cientista social de América Latina Martin Hopenhayn 
de larga trayectoria en estudios sobre cultura y democracia, donde se 
presenta una excelente disertación sobre los problemas de la integración 
social en el escenario de la globalización latinoamericana.  

La sección artículos incluye un análisis de Fernando Robles sobre la 
modernidad, la globalización  y la aparición de las sociedades de riesgo; 
seguidamente, Belkis Castillo aborda el tema de las dificultades del Esta-
do para ejercer sus funciones de dirección y control en los mercados 
globalizados. 

Los artículos que se presentan a continuación tratan diversos temas: 
el impacto psicosocial del retiro laboral y las políticas sociales implemen-
tadas en Chile, realizado por Marío Quiroz; dos trabajos sobre el tema de 
la pobreza, el primero, de Patricia Yañez donde se analizan las pobrezas 
de los jóvenes venezolanos a partir de las relaciones entre las necesida-
des y sus satisfactores; el segundo de Vásquez, Ramírez y Camardiel 
trata sobre una metodología para la construcción de un Índice Sintético 
de Pobreza que sirva de soporte en la selección de los beneficiarios de 
los programas sociales. Luego se incluye un artículo sobre la metodolo-
gía para el cálculo de la contribución del sector informal a la absorción de 
fuerza de trabajo y al PIB de Lourdes Urdaneta y, por último, en este blo-
que de estudios, Urrea y Rotino presentan una propuesta para construir 
un Indice Global de Participación. 

Continuando con los artículos, tenemos dos trabajos de aplicaciones 
locales, uno de Calzadila y colaboradores, donde se muestra una expe-
riencia exitosa de organización comunitaria en una localidad urbana del 
Área Metropolitana de Caracas denominada Las Casitas en el sector La 
Vega, y otro, de Cristina Mateo y María Josefina Ferrer sobre la inseguri-
dad personal y los derechos humanos en la Universidad Central de Ve-
nezuela. 

Al final de esta sección, se incluye el estudio modelístico de Ana Ro-
dríguez sobre el ingreso petrolero en el desarrollo agrícola en Venezuela. 



La sección de indicadores contiene en esta oportunidad información 
sobre aspectos macroeconómicos, el sector petróleo y el sector social. 
En este último se incluye información sobre el gasto social, la esperanza 
de vida, corregida según incapacidad (Indice DALE de OMS) y tasa de 
desempleo. 

Finalmente, la sección de documentos y reseñas contiene la reseña 
sobre la Reunión de Expertos “Políticas Sociales de Desarrollo Humano 
en Venezuela” programada por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas y Sociales a través de la Unidad Laboratorio de Investigación de los 
Procesos Sociales (LIPS) en abril del 2000, donde se incluyen dos do-
cumentos de interés: la traducción en español de la Notas para el Repor-
te Sumario producido en el Simposio sobre los Estados, mercados y 
proceso social: roles de cooperación de los sectores públicos y privados, 
presentado por la Naciones Unidas en Beijing, octubre 1999, que sirvió 
de base para la discusión, y la transcripción de la intervención, realizada 
en el evento, del Dr. Gómez Buendía, Asesor Técnico principal del Pro-
yecto Regional del PNUD. 

Seguidamente se incluye el documento Invertir hoy para el desarrollo 
de mañana. La carretera marginal de la selva elaborado por Gregorio 
Acuña, director del Grupo Ecológico y de Frontera de la Universidad Cen-
tral de Venezuela y luego Jorge Rivadeneira presenta su disertación so-
bre los intereses nacionales. 

Finalizando tenemos la reseña del libro recientemente publicado de 
Ruben Alayón "No todos subiran al tren". 

Agradecemos la colaboración de los autores y esperamos que estos 
materiales sean de interés para nuestros lectores. 


